
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Flexibilizar la enseñanza de las llamadas Ciencias
Duras
Actualización docente en Matemática, Física y Química en la
EEST N°7 La Plata.

 Información general

Síntesis

El presente Proyecto propone el intercambio entre un grupo de docentes universitarios y
otro de docentes de escuela secundaria, a través de cursos de actualización en la enseñanza
de las llamadas “ciencias duras” en el nivel medio de educación. Es un Proyecto
Interfacultades de la UNLP: Ciencias Médicas, Arquitectura y Urbanismo, y Humanidades y
Ciencias de la Educación; y el organismo receptor es la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°7 La Plata, donde está presente la vulnerabilidad educativa. Es precisamente la
dirección de este establecimiento el disparador de la propuesta ante la solicitud al director
del Proyecto de dictar cursos de actualización docente de Matemática, Física y Química
dirigidos a los docentes y las docentes de la EEST-N°7. Es así que la UNLP y la EEST-N°7 se
vincularán a través del Proyecto, articulando ambos niveles de educación en ciertos
conocimientos de las “ciencias duras”. 
Se pretende desarrollar una serie de encuentros con los docentes y las docentes de
Matemática, de Física y de Química de la EEST-N°7 para pensar en conjunto la generación de
estrategias de enseñanza, sobre la base del análisis y la problematización de talleres de
ciencias donde prime la producción de los estudiantes y las estudiantes.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación Media  Ciencia  Talleres



Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Médicas

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Destinatarios

Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N°7 "Laura Rosende Mitre de Mendonca" de
la ciudad de La Plata: 
- Docentes de las siguientes materias: Matemática, Física y Química (destinatarios directos). 
- Alumnos y Alumnas de 6to año y 7mo año (destinatarios indirectos).

Localización geográ�ca

Calle 42 N° 678 entre 8 y 9 (B1902AHB) La Plata.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

15

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

80



 Detalles

Justi�cación

El presente Proyecto de Extensión trata de acercar a un grupo de docentes universitarios a la
enseñanza y al aprendizaje de las llamadas “ciencias duras” en el nivel medio de educación
mediante cursos de actualización docente. Se trata de un Proyecto Interfacultades, dado que
los docentes extensionistas pertenecen a la UNLP: Facultad de Ciencias Médicas (Cátedra:
Ciencias Exactas), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Cátedra: Matemática y Física N°1), y
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Cátedra: Didáctica Especí�ca I y Prácticas
Docentes en Matemática). El organismo receptor es la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°7 “Laura Rosende Mitre de Mendonca” de La Plata. Es precisamente la dirección de
este establecimiento el disparador de la propuesta ante la solicitud al director del Proyecto de
dictar cursos de actualización docente de Matemática, Física y Química dirigidos a los docentes
y las docentes que dictan esas materias en la EEST-N°7. Es así que la UNLP y la EEST-N°7 se
vincularán a través de un Proyecto Extensión, articulando ambos niveles de educación en
ciertos conocimientos de las ciencias duras.

La EEST-N°7, pertenece a la Dirección Provincial de Educación Técnica de la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es uno de los primeros
establecimientos educativos de la ciudad de La Plata, fundada en el año 1910, y a pesar de
estar ubicada en su radio céntrico la mayoría de su población educativa proviene de
localidades suburbanas como: Abasto, Romero, La Granja, Los Hornos, Ringuelet, Parque
Sicardi, Altos de San Lorenzo... 
Desde la Dirección de la Escuela se la caracteriza como “una escuela donde variables externas
al aula, propias de el estudiante y la estudiante y sus familias, tales como su nivel cultural y
situación socioeconómica entre otras, coadyuvan al bajo desempeño escolar en general y si se
suman otros factores que hacen a la institución, se la puede considerar como una escuela
donde está presente la vulnerabilidad educativa. El bajo desempeño escolar en general, se
acrecienta en las materias de las Ciencias Exactas, tal vez porque son contenidos precisos y
rigurosos”.

Ante esta realidad, se pretende desarrollar una batería de encuentros con los docentes y las
docentes de Matemática, de Física y de Química de la EEST-N°7 para pensar en conjunto la
generación de estrategias de enseñanza, sobre la base de la experimentación como una forma
de “aprender y enseñar ciencias” y actuar en consecuencia.

Objetivo General

Promover el intercambio entre docentes universitarios y de escuela secundaria a través de
cursos de actualización en la enseñanza de las llamadas “ciencias duras” en el nivel medio de
educación.



Objetivos Especí�cos

- Promover el intercambio entre docentes de la UNLP y de la Escuela de Educación
Secundaria Técnica N° 7 de La Plata.

- Desarrollar cursos de actualización docente en Matemática, en Física y en Química para
docentes de la EESTNº7.

- Realizar talleres de ciencias de los que participen los estudiantes y las estudiantes.

- Que los docentes y las docentes de la EEST N°7 comprendan cómo utilizar un
instrumento de valoración para analizar secuencias de enseñanza.

- Propiciar la re�exión conjunta de docentes de ambos niveles educativos para generar
estrategias de enseñanza para la EESTN°7.

Resultados Esperados

- Lograr una articulación efectiva entre los y las docentes extensionistas y los y las docentes
intervinientes de la EEST N°7.

- Involucrar a los y las docentes de la EEST N°7 en cursos de especialización docente.

- Conseguir despertar el interés de los y las estudiantes de la EEST N°7 por las Ciencias Exactas,
a través de su participación en talleres de ciencia.

- Lograr que los y las docentes utilicen de manera e�caz instrumentos de valoración para
analizar secuencias de enseñanza que les permitan a futuro establecer diálogos 
constructivos con sus pares para re�exionar sobre sus propuestas de enseñanza.

- Diseñar estrategias de enseñanza de las Ciencias Exactas especí�cas para la EEST N°7.

Indicadores de progreso y logro

Se espera que se produzca el intercambio entre docentes de la UNLP y el 80% de los y las
docentes que dictan Ciencias Exactas en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de La
Plata. Indicador: registro de asistencia a las reuniones.

Se espera desarrollar el 100% de los Cursos de Actualización Docente en Matemática, en Física
y en Química para docentes de la EESTNº7 plani�cados, con una asistencia del 80%. Indicador:
registro de asistencia a las reuniones.

Se espera realizar el 100% de los Talleres de Ciencias de los que participen los y las
estudiantes, con una asistencia del 80%. Indicador: registro de asistencia a los talleres.



Se espera que al menos el 80% de los y las docentes de la EEST N°7 comprendan cómo utilizar
instrumentos de valoración para analizar secuencias de enseñanza. Indicadores: registro
anecdótico y lista de chequeo.

Se espera que al menos se diseñen dos estrategias de enseñanza para la EEST N°7 en cada una
de las áreas intervinientes. Indicadores: registro anecdótico y lista de chequeo.

Metodología

Este Proyecto de Extensión está planteado dentro de un entorno constructivista, en el que se
hace énfasis en el trabajo colaborativo para el aprendizaje de las llamadas “ciencias duras”. En
el mismo se tiene en cuenta que la resolución de problemas, la formulación de conjeturas e
hipótesis, la experimentación, la contrastación, la comunicación y el uso pertinente de las Tics
son algunas de las habilidades cientí�cas de primerísima importancia, que deben adquirir los y
las estudiantes.

Durante el ciclo lectivo 2019, en el ámbito de la EEST N°7, se llevará a cabo un primer
encuentro entre los y las participantes de la experiencia, destinado a la presentación de cada
docente, y a consensuar y ajustar el cronograma y las tareas a realizar durante el mismo.

A continuación, se desarrollarán seis talleres de ciencias (dos por cada materia), a cargo de los
y las docentes extensionistas, destinados a los y las estudiantes de 6to y 7mo años, donde
prime la producción de los y las jóvenes. Dichos encuentros contarán con la asistencia de los y
las docentes de Matemática, de Física y de Química de la Escuela.

Luego del desarrollo de cada taller, se procederá junto a los y las docentes participantes
(extensionistas y de la escuela) a analizar cada uno de ellos mediante un instrumento de
valoración que permitirá dialogar acerca de la secuencia de enseñanza. Así, el instrumento
permitirá re�exionar sobre: las actividades propuestas a los y las estudiantes; las estrategias
desplegadas para resolver las problemáticas planteadas; la gestión de la clase por parte de los
y las docentes extensionistas.

Como cierre, y tomando como punto de partida los análisis realizados, se pretende pensar de
manera conjunta la generación de algunas posibles estrategias de enseñanza para las
llamadas “ciencias duras”.

Actividades

- Encuentro de todos los y las docentes participantes, de ambos niveles, destinado a la
presentación de cada docente, y a la generación de consensos sobre el cronograma y las
tareas a realizar durante el ciclo lectivo.

- Implementación de seis (6) talleres de ciencias, (dos por cada materia), a cargo de los y
las docentes extensionistas, destinados a los y las estudiantes de 6to y 7mo año. Dichos



encuentros contarán con la asistencia de los y las docentes de Matemática, de Física y de
Química de la Escuela.

- Análisis de cada taller, posterior al desarrollo del mismo, mediante un instrumento de
valoración que permitirá dialogar acerca de la secuencia de enseñanza desarrolladas.

- Encuentro de re�exión: repensar de manera conjunta acerca de la generación de
algunas posibles estrategias de enseñanza para las llamadas “ciencias duras”.



Cronograma

El Proyecto se desarrollará durante el año 2019, habiendo previsto su inicio en el mes de
marzo y su �nalización en el mes de noviembre.

Este intervalo de tiempo, de nueve meses, fue consensuado con las autoridades de la EEST N°
7 a partir de las actividades del establecimiento que se rige por el calendario emanado de la
Dirección Provincial de Educación Técnica de la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires.

FLEXIBILIZAR LA ENSEÑANZA DE LAS LLAMADAS CIENCIAS DURAS.

Actualización docente en Matemática, Física y Química en la EEST N°7 La Plata.

FECHA ACTIVIDAD ACTORES

Marzo Q
1

A�nación de la plani�cación del
Proyecto y preparación de
material.

Docentes Extensionistas.

Q
2

ENCUENTRO
1

Presentación del
Proyecto. Ajuste
de actividades y
del cronograma.

Extensionistas, y autoridades y docentes de
la EEST N°7.

Abril Q
1

ENCUENTRO
2

TM1: Taller de
Matemática 1.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Matemática,
Docentes de Matemática de la EEEST N° 7 y
alumnos y alumnas de 6to y 7mo año.

Q
2

ENCUENTRO
3

Momento de
re�exión del
TM1.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Matemática,
Docentes de Matemática de la EEEST N° 7.

Mayo Q
1

ENCUENTRO
4

TM2: Taller de
Matemática 2.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Matemática,
Docentes de Matemática de la EEEST N° 7 y
alumnos y alumnas de 6to y 7mo año.

Q
2

ENCUENTRO
5

Momento de
re�exión del
TM2.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Matemática y
Docentes de Matemática de la EEEST N° 7.



Junio Q
1

ENCUENTRO
6

TF1: Taller de
Física 1.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Física, Docentes
de Física de la EEEST N° 7 y alumnos y
alumnas de 6to y 7mo año.

Q
2

ENCUENTRO
7

Momento de
re�exión del TF1.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Física y
Docentes de Física de la EEEST N° 7.

Julio Q
1

Sin actividades frente a alumnos y alumnas y con los/las docentes, a pedido
de la gestión del Establecimiento, por actividades internas.

Q
2

RECESO DE INVIERNO.

Agosto Q
1

ENCUENTRO
8

TF2: Taller de
Física 2.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Física, Docentes
de Física de la EEEST N° 7 y alumnos y
alumnas de 6to y 7mo año.

Q
2

ENCUENTRO
9

Momento de
re�exión del TF2.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Física y
Docentes de Física de la EEEST N° 7.

Setiembre Q
1

ENCUENTRO
10

TQ1: Taller de
Química 1.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Química,
Docentes de Química de la EEEST N° 7 y
alumnos y alumnas de 6to y 7mo año.

Q
2

ENCUENTRO
11

Momento de
re�exión del
TQ1.

Profesores/as cargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Química y
Docentes de Química de la EEEST N° 7.

Octubre Q
1

ENCUENTRO
12

TQ2: Taller de
Química 2.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Química,
Docentes de Química de la EEEST N° 7 y
alumnos y alumnas de 6to y 7mo año.

Q
2

ENCUENTRO
13

Momento de
re�exión del
TQ2.

Profesores/as encargados/as del proyecto,
Docentes extensionistas de Química,
Docentes de Química de la EEEST N° 7.



Noviembre Q
1

ENCUENTRO
14

Momento de
cierre:
generación de
estrategias de
enseñanza.

Extensionistas, y autoridades y docentes de
la EEST N°7.

Q
2

Protocolización del material
producido.

Docentes extensionistas.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

El Proyecto trata de hacer un aporte, que pretende ser duradero, a paliar la condición de
vulnerabilidad educativa en que se encuentra la EEST N°7 (según la manifestación de su
Directora). En este sentido el Proyecto es de cooperación para el desarrollo institucional y
procura introducir cambios duraderos en la enseñanza de las ciencias duras utilizando
estrategias apropiadas para la realidad de la escuela.

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto se cuenta con el compromiso institucional,
especí�camente de la gestión del establecimiento, de replicar experiencias similares en años
venideros para seguir mejorando la enseñanza de las Ciencias Exactas. Además de contar con
la intensión del grupo de docentes extensionistas de continuar la experiencia al menos en un
segundo año de trabajo en la EEST N°7, en el marco del presente Proyecto de Extensión.

Al plani�car las intervenciones, que aspiran a ser sostenibles, se tuvo en cuenta las
interrelaciones y dinámicas sociales entre los miembros de la comunidad educativa de la EEST
N°7.

Por otro lado, se considera replicar experiencias de similares características en otros
establecimientos de educación media, haciendo los ajustes pertinentes.

Autoevaluación

Posibles impactos positivos del Proyecto:

El proyecto podría dar solución al pedido de la Directora de la EEST N°7 en referencia a la
actualización del cuerpo docente para propugnar una enseñanza e�caz de las Ciencias Exactas.

El Proyecto podría aportar a que los y las docentes de la EEST N°7 diseñen estrategias para
que sus estudiantes desarrollen habilidades cientí�cas, tales como: la resolución de
problemas, la formulación de conjeturas e hipótesis, la experimentación, la contrastación, la
comunicación y el uso pertinente de las Tics.

El Proyecto podría aportar a que los y las docentes de la EET N°7 valoren la importancia de
propiciar un entorno constructivista y de trabajo colaborativo para el aprendizaje de las
llamadas “ciencias duras”.

El Proyecto podría aportar a que los y las docentes de la EET N°7 aprendan a utilizar
protocolos de valoración para dialogar, analizar de manera conjunta y recibir
retroalimentación sobre sus propuestas de enseñanza.

El Proyecto podría aportar a que los y las docentes extensionistas mejoren las secuencias de
enseñanza desarrolladas, a partir de la retroalimentación recibida de sus pares de la EET N°7.



El Proyecto podría aportar la inserción de un grupo de alumnos extensionistas al trabajo
colaborativo de un colectivo docente, que por su heterogeneidad de formación, colaboraría
favorablemente a la educación especí�ca que recibe en el grado. 

El Proyecto podría aportar a la formación de los alumnos y las alumnas extensionistas en el
trabajo multidisciplinar, dada su inserción en un grupo de trabajo cuyos integrantes provienen
de ámbitos diferentes.

El Proyecto podría aportar a la formación de los alumnos y las alumnas extensionistas
fortaleciendo su formación para: el análisis de otras realidades sociales; la participación en el
diseño e implementación de talleres de ciencia; el trabajo colaborativo; la comprensión de
ciertos aspectos de la dinámica grupal; el uso de protocolos; .la construcción compartida de
estrategias didácticas.

A partir de valorar los posibles impactos referidos se considera que son pertinentes y
coadyuvan a la acreditación del presente Proyecto.
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Nombre

Ciudad,
Dpto,
Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

EEST N°7
"LAURA
ROSENDE
MITRE DE
MENDONCA"

La
Plata,
Buenos
Aires

La Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST)
N° 7 de la ciudad de La Plata, por tratarse de una
escuela Técnica, además de las materias
curriculares tiene talleres propios de ese nivel de
educación que se desarrollan a contra turno. Las
Ciencias Duras forman parte de su currícula, la
que se desarrolla durante siete años. El título que
otorga es "Técnico en Administración de las
Organizaciones". Tipo de Institución: Secundario
Técnico. Orientación: Servicios. Ámbito de Gestión:
Estatal. Tipo de Dependencia: Jurisdicción
Educativa Provincial.

Isabel Dos
Santos,
Directora

 Organizaciones


